
 

               RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA COMADRONA  

FONDO  
La Definición de  Comadrona de la  ICM declara que una comadrona debe ser 
capaz de ofrecer el cuidado necesario a las mujeres durante el embarazo, el 
trabajo de parto y el período postparto y conducir partos bajo su propia 
responsabilidad. Las Competencias Esenciales  para la Práctica de la Partería 
Básica de la ICM aclaran que las comadronas asumen la responsabilidad de su 
práctica, aplicando el conocimiento actualizado y habilidades, y son 
responsables de decisiones clínicas.  
El código Internacional  de Ética para Comadronas de la ICM: reconoce a las 
mujeres como personas con derechos humanos, buscan la equidad en el 
acceso a la asistencia médica; recomienda que las comadronas participen en el 
desarrollo y la puesta en práctica de políticas de salud que promueven la salud 
de todas las mujeres y familias; Y mantiene la necesidad de que las 
comadronas comprendan las consecuencias adversas que ética y 
humanamente , tiene la violación de derechos humanos sobre la salud de las 
mujeres e hijos. También declara que, en la educación, el profesor de la 
matrona tiene obligación de ayudar a los estudiantes a entender lo que significa 
ser  un agente moral, practicar éticamente e identificar, entender y aceptar los 
valores dominantes de la profesión de partería. 

 
DECLARACIÓN DE CREENCIA  
La ICM cree que la comadrona, como está definido en la Definición de 
Comadrona, es responsable de sus propias acciones y del asesoramiento 
profesional que presta. Esta responsabilidad se amplía a aquellas acciones 
tomadas del asesoramiento y las ordenes de otros.  

 
POSICIÓN  
 

La ICM reconoce que las comadronas tienen el deber de cuidar a las mujeres y 
el recién nacido que ellas atienden. Para que una comadrona sea responsable 
de sus propias acciones debe:  

Haber adquirido el conocimiento y habilidades para la capacidad de 
realizar aquellas acciones como  parte de un programa aprobado de 
educación  profesional  

Tener la oportunidad de acceder a programas complementarios de 
educación para la regular puesta al día y  expansión del conocimiento y 
habilidades que son la base de la práctica de partería competente 



Ser consciente de la obligación de no  emprender acciones para las que 
ella / él no hayan recibido la preparación competente 

 
DIRECRICES PARA  ASOCIACIONES  MIEMBROS:  
Instar a las Asociaciones miembro a adoptar esta declaración para la acción en 
su propio ambiente si no existe ninguna declaración similar.  
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